
La autonomía no decide qué 
fármaco sale de la botica y va al 
hospital 
El SAS ha perdido la batalla judicial abierta contr a las farmacias de Andalucía 
desde que mediante una resolución de 2010 decidió i ncluir medicamentos 
para tratamientos extrahospitalarios en la farmacia  hospitalaria. El Supremo 
ha resuelto que la comunidad invadió competencias r eservadas al Estado. 
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La Sala Contenciosa del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por 

el Servicio Andaluz de Salud  contra una sentencia del TSJ de Andalucía en relación a la 

inclusión de determinados medicamentos para tratamientos extrahospitalarios  en la 

dispensación de los servicios de farmacia hospitalaria. 

El fallo da la razón a la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia d e 

Andalucía que denunciaba la invasión de competencias en la que había incurrido la 

comunidad autónoma al regular sobre una materia, los medicamentos, reservada al 

Estado. 

Mediante la resolución de 413/2010 , de 22 de diciembre, de la Dirección General del 

Servicio Andaluz de Salud, la Junta de Andalucía acordó incluir medicamentos para 

tratamientos extrahospitalarios en la dispensación de "los servicios de farmacia hospitalaria 

por requerir una particular vigilancia, supervisión y control ". 

• "La reforma de 2011 a la Ley del Medicamento trata de dar mayor cohesión al 
sistema evitando discriminaciones por lugar de resi dencia" 

La mayor parte de los fármacos afectados estaban destinados a tratamientos 

oncológicos y de infertilidad . El Servicio Andaluz de Salud justificó su decisión en que 

estaban "indicados para tratamientos que deben diagnosticarse y monitorizarse en el 

ámbito hospitalario, por su elevada toxicidad , por la necesidad de ajustes de posología a 

lo largo del tratamiento y por sus interaccione con otros fármacos". 

La medida fue recurrida por la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de 

Andalucía. Los motivos fundamentales del recurso fueron la falta de competencia de la 

autonomía para regular sobre esta materia y, además, pusieron en evidencia que una 

resolución carecía del rango legal necesario para legislar sobre medicamentos . 

Evitar discriminaciones  

El TSJ de Andalucía dio la razón a las farmacéuticos andaluces, pero el Servicio Andaluz 



de Salud recurrió la resolución. Durante el proceso judicial el Estado dictó el Real Decreto-

Ley 9/2011, que reformó la Ley 29/2006 , aclarando aún más esa reserva normativa que 

tiene el legislador estatal en relación a la dispensación farmacéutica. 

La reforma de 2011 surge, según recoge el Supremo, "para dar mayor cohesión al 

sistema evitando discriminaciones que se puedan dar en función del lugar de residencia de 

los pacientes tributarios de tales tratamientos". 

Para evitar esa "discriminación", el real decreto-Ley atribuye, de manera clara, "a la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps ) la capacidad de 

identificar estos medicamentos, así como, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, al 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad la de limitar la dispensación de 

medicamentos en los servicios de farmacia hospitalaria". 

En definitiva, el Tribunal Supremo respalda el fallo el TSJ de Andalucía y desestima el 

recurso del Servicio Andaluz de Salud. Condena a la parte recurrente al pago de las 

costas  con un límite de 4.000 euros. 
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